
CONVENIO UE

CETEBRAN POR

POR EL M. EN

FINANZAS, A
Y POR LA OTRA

IA TORRE. EH

FTORTS EN SU

DENOMINARA "
ANTECEDENTES,

l. Con fecha 27

Municipales so
un manto de

destinarlc a:

del Ayuntamient
Noviembre de 2

tn el mismo
realizar la reten
federales que

Participariones,
Colabaracidn F

fraccidn lV y Vl
Zacateras y $us

La Secretaria dE

2017, suscrito
ZAC., mediante
(Treinta y ocho

ll.- Declara "E[ NO Dft ESTADO" por conducto de su representante que;

fAGIhIA U7

NTICIPO OE NECURSOS A CL,TNTA AT LAS PARTICIPACIONE$ QUf;

ilA PAR?E EL GOBIERNO OEt SSTAOO CIE ZACATTCAS, REPREEENTADO

. JOR6E MIRANDA CASTRO, TN 5U CALIOAU OE SICRTTAHIO DE

EN LO SUCESIVC 5E LE OENOMINARA "EL GOSIERNO DEL ESTAIIO",

MUNICIPIO DE FRE5NILI-O, ZAC. REPRESENTADO PCH JOSd HAftO DE

CARACTER DT PRESIBENTE MUNICIPAL Y AMSLIA OEL ROCIO CARRIII.O \
TRACTTN DE S1NOICA MUNICIPAL, A QUIEI{E$ EN tO $UCESIVO ST LE \
t MUNtCtPlO", LO$ CUAIES SE OSLIGAN AL TENOR DE LOs SIGUIENTES , \
)ECLABACTONE$ Y CLAUSULAS: *k"

ANTECIDTIUTES

lrloviembre de 2017 et l"l. Ayuntamiento autorizd al Presidente y Sindico

te un "ANTlClpO UE PARTICIPACIOII{E$", a la Secretaria de Finanzas, por

000,000.0CI {Treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.} para

de Obligaciones Financieras, para lo que se cilentil con la autorizacion

, la cual quedd asentada en el acta de Cabildc No. 039 de fecha 27 de

7.

el Cabildo en dicha acta autori?a a la Secretarfa de Finanzas para

n y aplicacidn del paga, a travds del descuento de lar participaciones

corresponden al Municipio de FRESNILLO, ZAC., del Fondo Unico de

conformidad con el articulo 38 d* ta [eY de Coordinaci6n y

nciera para el Estado de Zacatecat y $us Municipios, y en el articulo 14

de la Ley de Obligaciones, Empr6stito$ y Deuda Ptlblica del tstado de

nicipios.

naneas recibio el oficio no. 1487120X7 de fecha 27 de Noviembre de

r sl C. JOSli HAfto DE LA TOftRE, Frcsidente Municipal dn FRISNILL0,

I cual solicita un "ANTICIPO DE pARTlClpAClONES" por 538,O00,000"00
illones de pesos 00/100 M.N.).
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dl

el

La Sec rla de Finanras as una Sependencia de la Administucion Fdiblica

la ley
Centraliz
0rginica

tal y como se establece en la fraccion U del articulo 25 de

El Titular
nombram

la Administracisn P*blica de* E*tado de Zacatecas'

de la Secretaria de tinanaas acredita 5u persanalidad con el

ntOexpedidoporelL.C.AlejandroTelloCristerna,Gobernadordel
zacatecas {6fl fecha 1? de septiemhre de 201^5, en ei*rcicio de las

que le confiere la fraccidn Xl del articulo &2 de la Constituci*n Politica

Libre y Soberano de Zacatecas, ali corno en loS articulos 4, 14 fracci6n ll

Estado

fae ultade
del tstad
y2Tdela
El Poder
ajustarse
para el ej

eiercicic,

Las fac

de Zacat

Estado,

Hespon
articulo
fiscal 20

Colabor

domicili

h
1i,t

-ey orgi{nica de la Administracidn P[blica del Estado de Zacatecas.

jecutivo en materia del gasto publico estatal se encuentra obligado a

lo eonsignado en el Presupuesto de Egreros del Estadc de Zacatecas

rcicig fiscal 2017, el cual regula entre otros, [a autoriracion, asigna(lon.

tro, evaluaci6n, control, transpareneia y rendici6n de cuentas' por lo

qLre requl establecer las bases para su aplicaci6n.

les que le canfiere la constitucidn Politica de I Estado Libre y soberano

a$, de conformidad con lo dispuestc por los articulos 7 y 74 son: "El

0 del Presupuelto de Egresos del Estadc de Zacatecas para el eiercicia

7, ,,La Secretcrria podrd entregor adelonlos de participotianes a las

al E[ Mun pio es la base de la divisid* territorial y de la organizacidn politlca, social

itrativa del Estado, con perronalidad juridica, patrimonio propio, comoy admin
n de orden priblico, de gobierno democrdtico, rspre$entativo, autdnomo

imen interior, qu€ tiene comn fin el deEarrollo arrnonicu e integral de sus
instituc

6obe de, Fstsdo es el administrqdar de los recursos publicos del Pader

FJecurlvo, lsnfo los pravenientes de lo federacidn mmo los que se originen en el

tiene la respunsabilidad de aplicarlos t\fi apega al presupuesto qug

apruebe la Legisloturo y confarme p los programas autorizados",

Que c0 lo sefrala el artlculo 49 de la Ley d6 Disciplina Financiera y

ilidad Hacendaria del Estado de Zacatec*s y (us Municipios, asicomo el

, previa petieidn iustificada que realice par esrrit'a el Presidente

a! Secr*taria de Finainzfis, siempre que e! primero cuente can aprabaeion

dsl c .,." ".,.Lo S*tretaria padrd autorizar o fiegor las peticiones o que s€

refitre pdrrafo Qnteilor, en funci'n de la situacian de las linanms pibticas del

del Estado y det resuttado que arroie et andlisis practicado a lo capacidad

fin del M unicipi o soli cit a nt*."
e instrurnento constituve la contratacion de una ohligaci*n a corto plaaof) El prese

de conf rmidad son el articulo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entld federativas y tus Municipios, articulo 1"5 de la Ley de csordinacion y

idn f,inanciera para el Estado de Zacatecas y eus Municipios'

g| Sefiala ra todos los efectos tegales derivados del presente convenio, como 5U

el ubicada en Boulevard Hdroes de Chapulttpec nimero 1902, Ciudad

Gob , C. P.98160 en Zacatecas,Zac'

tll.- Declara "Et lClFlO" por conducto de su representante:

en su
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habitante
Constituci
Politica d
fi/lunicip

Coms lo
Estado d

travd,s del
de [a com
D* confor
Zacateca
Municipal
e onvenic.

dl Que "EL
pAnTICtp

reg0n lo
Obtigacio
Municip

eI Compa
Municipal
personali
para

GARCIA

certificaci
Propietar
identtfica
Sefrala pa

domicilio

lV,- ileclaran
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bl
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d*l prese
il pre
que flo €

afectar la

En merito de las
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personalidad con
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en los tdrmino: de los dispuesto por los articulo 1"15 fraccidn ll de la
Politica de los Estadus Unidr:t Mexicancs y 116 de la Constitucion

i tstado Libre y Soberano de Zacetecas y 3 de la Ley Organica del
del EEtado de Zacatecas.

tablece el articulu 2 fracci6n ldc la Lny Orgiinica del Municipio del

Zacat*cas, el Ayuntamieilto Bs el nrgano de Gobiernn del Mu*icipio a

cual e[ puebfo realiza iu voluntad politica y autogestion de lor intereses

idad can lo que establece fa Ley Org*nica
en el articulo 80 fracridn lX y el articulo
y el Sindico cuentan con las facultades

del Municipio det Estado de

84 fraccidn lll el Fresidente
p*ra suscribir el presente

10" suscribe el presente convenio para recibir un "ANTICIFO DE

NES", gue respaldari* el ianeami*nto de las finanzas municipales,
tableeidn en el artieulo 14 fraccidn V, Vlll, lX, X y Xl de la Ley de

€s, Ernpr6rtitos y Deuda P*blica del Estado de Zacatecas y sus

a la celebraci6n def pr*$cnte instrumento leg*1, el Presidentr
y l* Sindico del Municipio de FRESNILL0, ZAC., el prirnero acredita su

ad con la constancia expedida por el IEEZ y se identifica con credenclal
con clave de elector H*TfiJS84111032H300 ron domicilio en AV.

LINAS 325. fR[5NlLtO, ZACATICAS., Zacatecas; y el segundo con la

n expedida por el Secretario I jeeutiva del lt[2, coffio Sindico

del Ayuntamienta de ffiESNILLO, ZAC., para el periodo 2016-2018 y s*
n credencial para votar con clave de elector con domicilio en .

a todos los efertos legales derivados del presente convenio, como su

I ubicado en CALLE JUAhI D[ TOLOSA #100, CCIL. CEIVTRO, C.P. 99000.

untament* "LAS PARTIS" guer

en mutuamente la personalidad con la que comFarece a la celebracidn
te ronvenio.

instrurrrento legal, es producto de la buena fe *ntre "LAS PARTES" y

cualquier otro vicio de la voluntad que pudieseiste dolo, mala fe o
Nider delConvenio.

nteriores declaraciones, "LAS PART€S" acuerdan las siBuiefites;

CtAUsULAS

eNfO pf lA$ PARTES. Las partes rec$nscen mutuam&nt€ la

la que comparecen a la celebracidn del presente instrumento legal.

\\r ,M



5f6UNDA.-
de Recursos Prib

"AtuTtclpo uE fl

TERCERA..

Convenio, "EL
la cantidad de $

En la intelige

comprendidos

debe pagar "EL

CUARTA.-

dispondrf del

La disposicidn
GOBIERNO DII"
por quien repre$

Los pagar6s de q
los plaeos dentro
disposicion det

atin antes del
conformidad ala
de los cuales se

territorio nacio
en territorio naci

qUIHTA.. DE LA
,,EL MUNICIP
comprobante f
fecurso$, para

dep6sito c0rresp

"EL GOBIERNO

cr6dito a la cual

SEXTA". ORfGEN

origen en el
punto 5 del arti
realizar "EL M
transparencia.

DTL CCINVENICI. El obieto del presente Convenio es la Transferencia
GO6IERNO DEL ESTAOO" a "EL MUNICIFIO" comocos que otorga "EL

PACIONES"

DEL *ECURSO. De conformidad con lo establecido en el presente

nNO DEL E$TADO" transfiere a "[L MUNlClpl0" de fR{SHlLLO, ZAC.,

,00 {Treinta y arho millones de pesos 00/100 M.N.}"

que dentro del "ANTlClFCI DE PARTICIPACIONES" no quedan

intereses, comisisnes y dem$s 6astos aecesorios y convencionales que

NlClplO' y qiJe se estipulan en el presente instrumento.

SEt "ANTICIFO DT PARTICIPACIONES". "EL MUHICIPIO"
€R una rala sxhlbici6n.

I monto se realizard contra la entr&ga por "IL MUNlClPl0" a "HL
por el equivalente *l monto suscritoADO" de uno o varios pagards

nta a "EL MUIllClPlO",

se trata son de tipo casual, no modifican *ste convenio y solo sefialan
de las cuales deberd quedar amortlzado el financiamiento, asi como la

smo, pero pCIdrdn ser descontados por el "EL GOBIERNO DEt ESTADO",

miento estlpulada para lo eual lo faeulta "EL MUt{lClPlO" y, de
icula I de la ley de Coordinacldn f iscal, los titulos de crddita por medi*
dispnnga el finansiamierrto, s6lo podr;in ser negociados dantro del

, con el Gobierno Federal, con las lnstituciones de Cr6dito que operan
o con personas fisicas o mor*les de nacionalidad mexicana.

PEUICIoN DEL COMPROEANTE DE tA REC€PCIoN OC LOS RECURSOS.

se comproffiets a entr€gilr a "EL GOB|ERNO OEL ISTADO" el
I digital por internet debidampnte firmado, previo a la entrega de las

la Secretaria de Finanras realice el trdmite re$pectivo y efest0e el

dlente. Para la entrega de los recursos "EL MUNlClPlo" informard a

L E$TADO" por escrito el n0rnero de cue*ta, sucursal e lnstltucidn de

r5n depositados.

E LOS RECURSO$. Los r*curros rnateria de este Convenlo, tienen su

upuesto de tgresos del Est*do de Zacatecas 2017, establecldo en el

11, LA y 40 del mismo Presupuesto, el ejercicio del gasto lo deberii
lClPlO" con crlterios de legalidad, honestidad, eficiencia, efieacia y

it
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S6PflMA,.
ESTADO" I

2017, med

En forma a

las mismas

le correspo

ocTAvA.-'
mensual y

alguno, intr

recargos, t
financiera ,

Zacatecas I

dice: "rrrr
rec&rgas se

NOVENA.. T
pagar puntu

instrumento,

alguno, in

de su pago

zacatQca$ p

pdrrafo,

OECIMA.. P

parcialment

intereses a

pagar comi:

GOTIEHNO

Los pagos p

PARTICIPACION

.F
el

liar

OR

inrl
rte

A DE PAGO.- "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL G

rte dc "ANTICIPO DE PARTICIPACIONt$"a partir del mes
pago$ mensuales y consecutivos conforme al sisuienie .al

f!,

F

.Ds
tgo

Fecha limite de pago Monto a Capital

1 31 DT ENERO DE 2018 7.600000.00
? 28 DT FTBRERO SE 2018 7,600000.00
3 31 DE MARZO DE 2018 7.50CIOCICI.00

4 30 DE ABRIL DT 2S] 8 7.600000"00
5 31 DE MAYO DT TO18 7,600000.00

TO?AL $ 38,000,000.00
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ll "EL MUNlClplO" se obliga a pagar a "E[ GOBIfHHO PEL

sefialadas en el calendarlo anterior el monto de intereses c

>nforme a la siguiente cldusula.

)E INTERfS ORDINARIO.- "E[ MUNtCtPtO" se obliga a pag

cutiva a "EL GO&IERNO DEL ESTADO", sin qr.re medie re

ordinarios sobre los saldos insolutos del crddito, a raz6n c

ro lo ordena el articulo 39 de la Ley de Coordinacidn y (

ado de Zacatecar y sus Municipios, y en la Ley de lngresos d

ejercicio fiscal 2017 en el articulo 10 fraccidn Il, inciso a|, e

t de pagos a plams en parcialidodes de hosta trZ rne"res

una pur cienfo mensuol{1%y'.

nE INTERES MORATORTO.* rn caso de que "EL MUNlCtp

nte cualquier suma que estuviera obligado a cubrir confr

:antidad no pagada causar;i sin necesidad de requerimi
moratorios a partir de la fecha en que debid ser cubierta h

, la tasa del {1.25%} que establece la Ley de lngresos dr

ejercicio fiscal 2017 en su articulo 10 fracci*n tl, inciso b)

ANT|ClpAlOS.- "Et MUNICIPIO" podrd pagar aflticipadam
importe de "ANTlclPs DE FARTICIPACIONES", (on sus

ra del pagon en ta inteligencia de que en ningrin ca$o estar

r pena alguna por este cancepto, debiendo para ello no

;TADO", presentando elcomprobante del pago realizado,

anticipados se aplicarf n a las riltim*s amartizaciones de"

, en el entendido de que de existir cantidades adeudadas

GOBIIRNO DEL

rs de ENERO d*
rlendario:

ESTAFO" EN

ordinario que

\llClPlO" deje de

conforrne a este

erimiento previo

rt& hasta la fecha

rs det fistado de

so b) y su riltimo

damente, total o

sus respee tiuos

estard obligado a

0 notificar a "fL,
fo,

de"ANTIClP0 DE

rdas diferentes al
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capital, el pago icipado se aplicar;i en su caso, en el siguiente orden: al pago de gastn,

c0ml$l0nes, s moratorios, intereses srdinarios y posteriormente al rapital, lo

anterior de ronf
vigcr.

DdCIMA PRIM

MUNTCIPIO.-

en lor artfculos

Zacatecas y sus

Financiera para

los irttereEe* o

cumplimiento d

descuento de la

en la riltima min

La retencidn y

capital y los in

mensualmente I

aeuerdo esrrlto
menos 10 (diez)
paBo5 afiticipad
las obligaciones

rmidad por Io dispuesto por el articulo 364 del Codigo de Comercio en

A.' ilEL OESCUENTO PE LAS PAHTICIPACIONES FEDEHAITS A EL

MUNICIPIO" autoriza a "EL GOBIERNO OEL ESTA0O", con fundamento

4 de la Ley de Obligacionet, E*rprdstitos y Deuda P*blira del Estado de

Municipios, articulo 38 de la Ley de Coordinacion y Colaboraci6n

€slado de Zacatecas y sus Municipios, que para el pago del capital mds

inarios derivado del presente convenio Y para el s6[o efecto del

las obligacion0s ccntraidas a su cargo aplique mensiJalmentc *l
cantidades que le correspondan de su Fondo Unico de Farticipaciones,

racidn que le corresponda en el mes a pagar.

de "ANTICIPO DE pAHTlClPACIONES", en lo correspondiente al

ereses se reflejard en la Constancia de Participaciones que expide

$ecretaria de Finanra: al Municipio.

ias de anticipacidn. O darse por terminado si "EL MUNICIPIO" realied los

a que se refiere Ia cliiusula ddcima de dste convenio de la totalidad de
uscritas,

- DUCIAS O COhITROVERSIAS. Las dudas o controversias que se susciten

interpretaci6n, ejecr.rei6n y cumplimiento del presentE instrumento, asi

lo que no ert6 expresarnente previsto en el mismo, se resolverd de

l

l-
l

I

Df{IMA SEGU - DE LA VI6[NC|A.- El plaro del presents convenio p*ra la

amartizaci6n de "At{TlClpO Of FARTlClFAClOilES"es de 5 rneses, contados a partir d€l

me$ de ENERO 20X.8, para concluir el mes de MAYO de 1018,

No obstsnte lo terior lor der*chos y obligaciones de las partes subliste* hasta el cabal

cumplimiento las mismas.

D6OMA TERC - DE LAS MO0IFICACIONE$. Este Convenio, podr6 ser modificado por

re las partes mediante aviso por e$crito de una parte a otra, con al

DTfiMA CUART

en relacidn con
como todo
com0n acuerdo
demds aplicable

ntre las partes, con base en las disposicioncs juridicas, administrativas y

DfclMA qurNT DE LA JUnlSnlCClON Las partes manifiestan gu conformidad para

interpretar en ;imbito de sus respectivas competencias y resolver de comin acusrdo

a la ejecuci6n y cumplimiento del presente convenio, y en su easo se

risdicci6n de los Tribunales Estatale$ de la Ciudad de Zacatecas, Zac.

,t,

,tI
,t' t

todo Io relativs
someten a la j
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renunciando de este moments al fuero que pudiera corresp0nderles por rflroneS

su domicilio pr nt+, futuro o por cualquier otra cau$a,

D*CIMA 5EXTA,

p*rtes se hagan

NOTIFICACIONES, Todas las comunicaciones o notificaciones que

relacidn con este convenio, deberdn ser por escrito y dirigirse a

domicilios s*fi4 os nn el (apitulo ds Dectaraciones de este conveni6.

Enteradas que la$ perte! del contenido, fuerza

de

las

los

y alrance legales de este
fstado del mismo nomhre aConvenio, lo si en Ia Ciudad de Zacatecas. Capital del

los I dias del de Oiciembre del afio 2017,

"[A SECRETAR{A"

\ \#s

M. en F, JOE6[ MIRANOA CASTRO

SECRTTANIO DE FINANZAS

"EL MUNlClptO"

a.^*rUIDE LATOf,HE
MUNICIFAL

i
I tt
I i;

t.
. J;

t,

s[No
\
t

ii_
4t.4:

i',.i n'

AVII"A QUIROZ.

LA$ BRIS

FAfiTsCIFA

NA AMARO. c.
MUNICIPAL Dtft. sE coo NAcI6N HACENDARIA

S S}RMAS COR&ESPONDIN At CONVEI\'IO ANTICIPO A CUTNTA DE TA5

ONES EN TIT CIUPAN BE ZACATECAS, ZAC., A LOS 1 DIAS DgL MEs DE

DIcIEMERI OE 20].7.
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